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LA COLECCIÓN
Carlos Vicent recopila durante el periodo de la transición española,
casi sin darse cuenta, pegatinas de los movimientos sociales y
culturales que en ese momento están ocurriendo en España y resto
del mundo.
La colección se compone de cerca de doscientas cincuenta pegatinas
que hacen un recorrido por momentos históricos.
El Ayuntamiento de Coslada, acoge a su vecino produciendo esta
colección que ve la luz en los meses de abril y mayo de 2017 en la
sala exposiciones del Centro Cívico El Cerro. En aquella ocasión
tuvimos el honor de contar con Paca Sauquillo, historia viva de este
periodo y que ejerce como maestra de ceremonias inaugurando la
colección.

Momento de la inauguración con Francisca Sauquillo
presidenta del Movimiento por la Paz –MPDL, Manuel Marín
Concejal de Cultura del Ayto. de Coslada y Carlos Vicent autor
de la colección.
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Un poco de HISTORIA
Iniciado el proceso político que dará lugar a la Transición, las nuevas
libertades democráticas pondrán en las calles de nuestro país la
pegatina, que se convertirá en primaria y profusa herramienta
propagandística de difusión ideológica.
La exposición está dividida en una serie de bloques que abarcan tanto
las diversas ideologías políticas articuladas a través de partidos y
sindicatos, como los movimientos que entonces tuvieron un cierto
vigor en la sociedad española. Son los casos del asociacionismo
vecinal, la lucha antinuclear, la objeción de conciencia, las campañas
anti-OTAN y en contra de los bloques militares o las corrientes
solidarias con determinados países de América Latina, África y
Oriente Medio.
Un apartado muy interesante de la muestra es el dedicado a las
pegatinas que surgieron a la luz de los numerosos procesos
electorales que tuvieron lugar al inicio de la democracia.
No puede faltar en esta exposición un buen número de pegatinas que
ilustran las reivindicaciones nacionalistas en España, así como las que
hacen referencia a movimientos sociales como la lucha obrera, el
feminismo y la defensa de los derechos de los homosexuales.
Lo que se ofrece al espectador, en suma, es una lectura de nuestra
Transición a la democracia a través de cientos de pegatinas, reflejo
del cúmulo diverso de idearios y creencias que trajo consigo aquel
periodo histórico.
Fuente:
La Transición española a través de las pegatinas (1976-1982)
Salamanca, Centro Documental de la Memoria Histórica
Comisario: Fernando Íñigo Aristu
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La COLECCIÓN
PEGATINAS POLITICAS –SOCIALES TRANSICIÒN ESPAÑOLA (1976-1982)
TRANSICIÓN
1 FOTOS MURALES EN PAREDES EN Bº DEL PILAR
2 PEGATINAS LCR (LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA)
3 PEGATINAS DEL MC (MOVIMIENTO COMUNISTA)
4 PEGATINAS ANTIFASCISTAS –REPUBLICANAS
5 PEGATINAS MOVIMIENTO REPUBLICANO
6 PEGATINAS DEL PT (PARTIDO
REVOLUCIONARIA DEL TRABAJO)

TRABAJADORES)

Y

ORT

(ORG

7 PEGATINAS COMUNISTAS
8 PEGATINAS ULTRADERECHA (FUERZA NUEVA-FALANGISTAS –NAZIS)
ECOLOGISTAS-SOCIALES
9 MILITARISTAS DEMOCRATICOS-SERVICIO MILITAR
10 MILITARISTAS DEMOCRATICOS-SERVICIO MILITAR
11 MILITARISTAS DEMOCRATIVOS-SERVICIO MILITAR
12 ANTINUCLEARES
13 SOCIALES-ANTINUCLEARES
14 ECOLOGISTAS-FIESTAS POPULARES –TETUAN-MADRID
15 MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES
AUTONOMICAS
16-NAVARRA
17-EUSKADI
18- EUSKADI
19-EUSKADI
20-EUSKADI
21-CATALUNA
22 VARIAS AUTONOMIAS
23-VARIAS AUTONOMIAS
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INTERNACIONALES
24-FRENTE POLISARIO- SAHARA
25-PEGATINAS CONTRA LA DICTADURA ARGENTINA
26-PEGATINAS CONTRA LA DICTADURA EL SALVADOR
27-PEGATINAS DE ERITREA
28-PEGATINAS CONTRA DICTADURA SALVADOR Y LIBERTARIAS
29-PEGATINAS CONTRA DICTADURA CHILE
30-PEGATINAS CONTRA DICTADURA CHILE
31-PEGATINAS CONTRA DICTADURA URUGUAY
SINDICALISTAS
32–PEGATINAS C.N.T.
33-PEGATINAS C.N.T.-LIBERTARIAS
34-PEGATINAS C.N.T.
35–PEGATINAS C.C.O.O
SOCIALES
36-PEGATINAS ANTIFASCISTAS-. MOVIMIENTOS SOCIALES
37-PEGATINAS FIESTAS POPULARES MADRID
38–PEGATINAS MOVIMIENTOS FEMINISTAS
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Ficha TÉCNICA de la exposición


Colección de pegatinas compuesta por 250 (aprox.) enmarcadas y
dispuestas para ser colgadas en pared.



38 marcos negros de tamaño 40x50 cm



La colección está ubicada en el municipio de Coslada, en el domicilio del
propietario y requiere ser transportada desde su domicilio a el local de
exposición.



Requiere de montaje por parte de la entidad que acoge la colección. El
motivo es discapacidad física del propietario.



La cesión de la colección, por parte del propietario (Carlos Vicent), es
gratuita, no requiriendo más condiciones que las expuestas
anteriormente.

El Ayuntamiento de Coslada (Madrid) a través de su Concejalía de Participación
ha colaborado en la producción de esta colección y aparecerá como colaborador
en todos los elementos de difusión en aquellos sitios donde sea expuesto.
Todos los beneficios que pudiera generar la muestra serán destinados a una
entidad sin ánimo de lucro que pacten las dos partes; propietario de la colección
y entidad que acoge la muestra.
Colaborador:
Ayuntamiento de Coslada -Concejalía de Participación Ciudadana

Datos de CONTACTO
Carlos J. Vicent Pérez 657 58 94 72
carlosvicentperez@gmail.com
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GALERIA DE FOTOS de la colección
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